
 

 

Cacyreus marshalli Butler, 1898. 

Mariposa de los geranios (cast.), Blaveta dels geranis (cat.), Geranium bronze (eng.) 
 
 
Distribución. S. África, introducida en las Illes Balears, España, Francia, Bélgica y probablemente en otros países del Sur de Europa.  
 
Descripción. Imago. 30 mm de envergadura alar. La cara anterior de las alas es de color marrón, con franjas blancas y marrones salteadas en el margen. El reverso de las alas 
es marrón muy  claro  con partes oscuras y venas blancas abundantes. En la parte basal de las alas posteriores hay un punto negro junto a un pequeño apéndice.   
Oruga. 14 mm de longitud. De color verde pálido, con marcas rojas y sedas blancas, largas y rígidas. Los adultos ponen los huevos en los capullos de los geranios y al nacer los 
vacían impidiendo la floración o bien secan los brotes más adelante. Puede introducirse en el interior de los tallos, alimentándose desde dentro provocando la muerte de la 
planta. Crisálida.  12 mm. De coloración y dibujos parecidos a la oruga. Pueden hibernar y, por tanto, pueden encontrarse durante todo el año. La crisalidación se da en el 
exterior de la planta, en la hojarasca, fijadas por una débil  cintura de seda. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Geranium spp y Pelargonium spp. Sobre todo geranios ornamentales. 
 
 

Cacyreus marshalli en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Especie solamente observada puntualmente en los recorridos del BMS, por tanto, es una especie rara en el medio natural. Por contra se 
observa de manera frecuente en jardines, sobretodo donde hay presencia de geranios. 
 
Periodo de vuelo. Debido a la escasez de recuentos en el BMS, a causa de la lejanía de los recorridos a los geranios cultivados, no se dispone de la curva de vuelo pero es una 
especie que vuela casi todo el año. De hecho, no entra en clara hibernación, y si el invierno es suave incluso se pueden ver ejemplares en diciembre o febrero. La densidad de las 
poblaciones es baja en primavera (por haber soportado toda la mortalidad invernal), y se va recuperando a lo largo de la temporada, alcanzando el máximo en septiembre y 
octubre. Como es una especie que depende de los geranios cultivados, en las ciudades y pueblos puede ser realmente abundante en cualquier momento.  
 
Hábitat y comportamiento. Se encuentra básicamente en jardines, sobretodo donde hay presencia de geranios, planta de la cual se alimenta. Se puede considerar como  una 
plaga de los geranios pudiendo causar la muerte de las plantas. Se cree que fue introducida en las Baleares desde S. África de donde es originaria y de las Baleares se expandió 
hacia la península y hacia otros países del sur de Europa. 

 
 
Especies parecidas presentes en Menorca. Podría llegar a confundirse con Leptotes pirithous pero el anverso de las alas es marrón y el diseño del reverso de las alas 
también es muy característico. Observadas con detenimiento se diferencian bastante bien. 
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